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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el presente curso, 2021-2022, se inaugura en el centro el Ciclo Formativo de 
Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) consiguiendo el objetivo 
que el centro llevaba persiguiendo durante años de ofrecer a los alumnos que no están 
interesados en cursar Bachillerato una salida que les permita ampliar su formación. El 
centro, por tanto, pretende que este ciclo sea una opción educativa de calidad para los 
alumnos que hayan finalizado FP Básica y cualquier otro tipo de alumnado interesado 
en el campo profesional al que este ciclo se dirige. 

Con el módulo de lengua extranjera se quiere conseguir, al amparo de la competencia 
lingüística que el alumno haya logrado en la etapa anterior, responder a las necesidades 
generadas por la profesionalidad referenciada en los diversos ciclos profesionales. No 
es, por tanto, objetivo de este módulo el trabajo sobre competencias lingüísticas que 
deben haber sido alcanzadas en otras etapas educativas, sino sobre las capacidades 
terminales del propio módulo, destacando así su función instrumental para la adquisición 
de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan desempeñar las situaciones de 
trabajo que se precisan en el empleo, su capacidad integradora dentro del mundo 
profesional y su adecuación al perfil profesional requerido. 

Las situaciones de trabajo en el mundo actual, que requieren cada vez con mayor 
frecuencia capacidades de comunicación de toda índole, junto con la libre circulación de 
trabajadores dentro de la Unión Europea, hacen imprescindible el manejo de idiomas 
por parte de los profesionales. Así entendido, el módulo de inglés pretende ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de adquirir unos conocimientos útiles y significativos para poder 
comunicarse utilizando la lengua inglesa tanto de forma oral como escrita. 

Según el Real Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha la 
asignatura de inglés queda recogida dentro del módulo profesional del primer curso. 

El módulo se estructura en torno a estos cuatro apartados: 

• Contenidos 
• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
• Duración 
• Orientaciones pedagógicas 
 

 

2. CONTENIDOS: 

2.1. Análisis de necesidades comunicativas propias del sector: 

• Determinación de las Necesidades objetivas y las Necesidades de aprendizaje para 
el Ciclo Formativo. 
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• Identificación de los objetivos del alumnado mediante métodos que fomenten su 
participación para recabar información acerca de sus intereses, prioridades y nivel 
de partida. 

2.2. Compresión de la lectura de textos propios del sector: 

• La organización de la información en textos profesionales sencillos: índices, títulos, 
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos. 

• Técnicas de localización y selección de la información relevante: identificación del 
tema principal y de las ideas secundarias. 

• Estrategias de lectura activa para la comprensión, uso y transferencia de la 
información leída: resúmenes, esquemas o gráficos realizados durante y después 
de la lectura. 

• Las relaciones internas simples en los textos (causa/efecto, comparación, contraste, 
secuenciación) mediante los elementos de cohesión y coherencia fundamentales en 
textos sencillos: conjunciones y otros nexos básicos. 

• Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito: cartas, faxes o 
emails para pedir o responder a información solicitada. 

• Características de los tipos de documentos propios del sector del Ciclo Formativo: 
manuales de mantenimiento, libros de instrucciones, informes, memorándums, 
normas de seguridad, etc. 

2.3. Interacción oral en su ámbito profesional: 

• Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en diferentes 
entornos, atendiendo a las convenciones del ámbito laboral. 

• Situaciones comunicativas en el entorno laboral: Presentar y ser presentado, 
agradecimientos, disculpas, preguntas y respuestas en entrevistas breves, 
formulación de sugerencias e invitaciones.  

• Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre temas en las 
presentaciones orales. 

• Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones. 
• Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se intercambian 

instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
• Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de 

petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión. 

2.4. Producción escrita de textos propios del sector profesional: 

• Características de la comunicación escrita profesional básica: factores y estrategias 
que contribuyen a la claridad, unidad, coherencia, cohesión y precisión de los 
escritos, así como atención a las fórmulas y convenciones de cada sector. 

• Correspondencia profesional. Estructura y normas de cartas, emails, folletos, 
documentos oficiales, memorándums, respuestas comerciales, formularios y otras 
formas de comunicación escrita entre trabajadores y trabajadoras del sector. 

• Relaciones internas entre las ideas de un texto mediante los nexos fundamentales. 
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2.5. Medios lingüísticos utilizados 

• Estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario básico general y específico 
del sector: Formación de palabras mediante el estudio de prefijos y sufijos, 
deducción del significado de palabras a través del contexto. 

• Estructura de la oración simple.  

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valora la importancia del idioma en su campo de especialización, tanto para la 
propia etapa formativa como para su inserción laboral, orientando su aprendizaje 
a las necesidades específicas de su sector. (Actitud) 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será 
necesario para su desempeño profesional y académico. 
b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a 
responder a las necesidades planteadas. 

c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución 
de objetivos profesionales, sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y 
culturales, lo que favorece la integración en un entorno laboral cada vez más 
multicultural y plurilingüe. 

2. Comprende textos cortos y sencillos sobre temas laborales concretos 
redactados en un lenguaje habitual y cotidiano o relacionado con el trabajo. 
(Reading) 
Criterios de evaluación: 
a) Se han comprendido las indicaciones, por ejemplo, relativas a la seguridad, cuando 
se expresan en un lenguaje sencillo. 
b)  Se han entendido instrucciones básicas de instrumentos de uso habitual en el trabajo. 
c) Se ha localizado información esencial en documentos de trabajo sencillos como 
catálogos, folletos, formularios, pedidos, cartas de confirmación, etc. 
d) Se han seleccionado datos específicos en textos breves, listados, cuadros, gráficos 
y diagramas. 
 
3. Se comunica en situaciones sencillas y habituales que requieren un intercambio 
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos 
relacionados con el trabajo y el ocio. (Speaking) 

Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado expresiones de saludo y despedida, así como fórmulas de cortesía 
sencillas para iniciar y terminar conversaciones. 
b) Se han practicado situaciones comunicativas como presentar a una persona y el 
intercambio de información personal básica, dar las gracias, pedir disculpas y realizar y 
aceptar invitaciones y sugerencias. 
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c) Se ha mostrado capacidad de comprender lo suficiente como para desenvolverse en 
tareas sencillas y rutinarias sin demasiado esfuerzo, pidiendo que se repita algo que no 
ha comprendido. 
d) Se han mantenido diálogos cortos y entrevistas preparadas en las que se pregunta y 
responde sobre qué se hace en el trabajo, se piden y dan indicaciones básicas por 
teléfono, se explica de manera breve y sencilla el funcionamiento de algo… 
e) Se han trabajado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o 
reformule de forma más precisa lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien 
ha dicho para confirmar la comprensión. 
f) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y 
por una pronunciación, entonación y acento influenciados por la lengua materna, permite 
hacer presentaciones breves que puedan ser comprendidas por oyentes que ayuden 
con las dificultades de expresión. 
 
4. Escribe textos breves y toma notas, enlazando las ideas con suficiente 
coherencia mediante conectores sencillos. (Writing) 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han escrito notas y mensaje cortos y sencillos relacionados con temas de 
necesidad inmediata. 
b) Se han cumplimentado breves informes propios del campo laboral o de interés con la 
ayuda de formularios y formatos convencionales que guíen la redacción. 
c) Se ha trabajado la coherencia en textos simples mediante el empleo de los nexos 
básicos para relacionar ideas (“and”, “but”, because”,…) 
 

5. Conoce y usa el vocabulario y los medios lingüísticos elementales para 
producir y comprender textos sencillos, tanto orales como escritos. Los errores 
gramaticales, aunque puedan ser frecuentes, no impiden la comunicación. 
(Vocabulario y Gramática) 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha adquirido un rango de vocabulario funcional, ampliando el léxico general 
esencial e incorporando nuevas palabras técnicas propias de la especialidad, aunque 
se haya de recurrir al diccionario frecuentemente para la comprensión de los 
documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del sector. 
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro 
del campo de especialidad, consiguiendo comunicaciones cortas y sencillas con 
suficiente grado de corrección. 
c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos 
comunicativos que el idioma planteará a lo largo de la carrera profesional.  
 
 
4. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL ORDINARIA PARA LOS 
MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO. 

Distribución de horas 
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Módulos 
Horas 

Totales 

Horas  
Semanales 

1º Curso 

Horas  
Semanales 

2º Curso 

CLM0011. Inglés Técnico para los ciclos 
de grado medio de la familia de 
Informática y Comunicaciones 

64 2 ____ 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Los criterios de evaluación se calificarán de acuerdo a los resultados de aprendizaje 
descritos anteriormente aplicando las ponderaciones descritas a continuación: 

 

Resultados de 
Aprendizaje y 
Criterios de 
Evaluación 

1ª 
Evaluación 

2ª 
Evaluación 

3ª 
Evaluación 

Ponderación 

1.  Actitud X X X 20% 
2. Reading X X X 20% 
3. Speaking X X X 20% 
4. Writing X X X 20% 
5. Vocabulary & 

Grammar 
X X X 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

Las calificaciones se organizarán en tres evaluaciones, siendo la 1ª Evaluación desde 
el inicio de curso hasta Navidad, la 2ª Evaluación hasta Semana Santa y la 3º Evaluación 
hasta final de curso (aproximadamente). 
 

En cuanto a los exámenes, se realizarán cada dos unidades e incluirán Reading, 
Listening, Vocabulary and Functional Language. Puesto que vamos a insistir en la 
función comunicativa del idioma, las destrezas de Speaking y Writing se evaluarán en 
cada unidad. Por último, la calificación del resultado de aprendizaje número 1 “Actitud” 
se obtendrá de una valoración general de dicha actitud durante cada trimestre. 

 

Aquellos alumnos que no puedan asistir a un examen por alguna causa que el profesor 
considere debidamente justificada podrán repetir dicho examen. 

Al tratarse de un proceso de evaluación continua, los contenidos no son excluyentes en 
las respectivas evaluaciones como consecuencia los alumnos que suspendan una 
evaluación podrán recuperarla si aprueban la siguiente evaluación, aunque habrá una 
prueba de recuperación final extraordinaria que se realizará en el mes de junio, en la 
que se incluirán los contenidos vistos durante todo el curso en las distintas destrezas. 
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Los alumnos que deberán realizar dicha prueba serán los tengan una nota final del curso 
inferior a 5, según el cálculo de la misma establecido anteriormente. 

  
El cálculo de la nota final del curso se basará en el proceso de evaluación continua, lo 
cual quiere decir que vendrá determinado por toda la información recogida a lo largo del 
curso. Por tanto, para el cálculo de la nota final del curso se tomará la nota media de 
cada grupo de resultados de aprendizaje. 
 
Respecto a las faltas de asistencia, los alumnos que tengan un 20% o más sin justificar 
en la evaluación tendrán la evaluación suspensa y podrán recuperarla mediante el 
procedimiento descrito anteriormente. 
 
Los alumnos que no superen el módulo durante el primer año del ciclo tendrán la 
posibilidad de recuperarlo durante el segundo año, realizando un cuadernillo de 
actividades durante el curso mediante el cual se calificará el resultado de aprendizaje 
“Actitud”. El resto de resultados de aprendizaje (Reading, Speaking, Writing y 
Vocabulary and Grammar) se evaluarán en un examen de recuperación final. 
 
 
 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades de comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su actividad 
formativa, su inserción laboral y su futuro ejercicio profesional.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 

La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al estudiante en el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica que el diseño y desarrollo del 
programa y los materiales estará determinado por las necesidades comunicativas del 
alumnado. 

Con ese mismo principio de tratar facilitar a un tipo determinado de estudiante la 
satisfacción de sus demandas lingüísticas concretas se debe abordar la cuestión de la 
metodología: es conveniente adoptar una metodología ecléctica que permita utilizar 
distintos enfoques según sean dichas necesidades. Sin embargo, no es menos cierto 
que el   ESP ha optado, mayoritariamente, por aproximaciones de enfoque 
comunicativo, basadas en tasks o tareas de clase que involucran al estudiante en 
actividades comunicativas “reales”, por considerarlas más apropiadas para sus fines 
específicos. Se considera que las prácticas y programas didácticos basados en esta 
metodología reúnen unas características (motivación, creatividad, adaptabilidad a la 
disciplina del alumnado, uso de sus conocimientos y experiencia anterior), que facilitan 
el aprendizaje de la lengua.  

Este enfoque plantea clases en las que el alumnado está continuamente desarrollando 
una serie de tareas en las que lo más importante es que desarrolle su competencia 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2022/2023	
 
 

IES Lazarillo de Tormes.  
C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  

Tlf: 925780868 Email:45006074.ies@edu.jccm.es 
Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

 

comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice 
de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. Los alumnos y las alumnas 
de los Ciclos Formativos pueden beneficiarse de este enfoque, ya que necesitan la 
lengua inglesa como un medio a través del cual realizan actividades académicas o 
profesionales. Su implementación refuerza la conexión entre las tareas de clase y las 
que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés 
y motivación. 

El libro de texto que se utilizará durante el curso es Computing & Information Technology 
(Workbook) de la Editorial Burlington. También se recurrirá al uso de páginas web 
relacionadas con el ciclo formativo, revistas y todo tipo de material que el profesor estime 
necesario para el desarrollo de las clases. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se realizará una evaluación inicial para conocer con precisión el nivel de inglés de los 
alumnos y adaptar así los contenidos a su nivel para poder avanzar en la materia en 
consonancia con las posibilidades de los alumnos. Debemos tener en cuenta que 
algunos de ellos concluyeron o abandonaron sus estudios hace años y otros se 
incorporan tras superar la prueba de acceso por lo cual los niveles pueden llegar a ser 
muy dispares.  


